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Nombre del Proyecto 
Mejoramiento de la productividad de alpaqueros en la zona 
centro de Huancavelica.  

 

Institución Ejecutora Asociación Benéfica PRISMA. 
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 20 de febrero 2012  
 

Fecha de Término 28 de febrero 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores alpaqueros. 

Número de Beneficiarios 673  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Huancavelica  
 

Provincia: Huancavelica y Castrovirreyna.  
 

Distritos: Huando, Nuevo Occoro, Ascención.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Contribuir a la mejora de calidad de vida en base a incremento 
de ingresos económicos y mejoras de las condiciones del 
empleo sostenible de las familias productoras de fibra de 
alpacas de la zona central de la región de Huancavelica.  

 

Propósito Indicador 

 
Productores organizados han 
mejorado la productividad de fibra 
de alpaca en la zona centro de la 
región de Huancavelica, en base al 
incremento de sus niveles 
productivos y valoración de sus 
productos con valor agregado  

 

 673 beneficiarios capacitados (511 productores alpaqueros, 
120 artesanas y 42 categorizadoras).  

 183,490 jornales incrementales transitorios equivalentes a 
680 empleos, durante la ejecución del proyecto.  

 La venta en broza ha generado ingresos de S/. 626,529 en 3 
años del proyecto (S/. 293,211, S/. 196,994 y S/. 136,553 el 
1er, 2do y el 3er año).  

 La venta asociativa de fibra categorizada ha generado 
ingresos de S/. 1´667,917.66 en 3 años del proyecto (S/. 
339,510.97, S/. 559,305.56 y S/. 719,108.13 el 1er, 2do y el 
3er año).  

 La venta asociativa de tops ha generado ingresos por ventas 
de S/. 1’000,029.56 en 3 años de proyecto (S/. 150,019.38, 
S/. 350,002.30 y S/. 500,007.88 el 1er, 2do y 3er año 
respectivamente).  

 Las ventas asociativa de prendas artesanales generan S/. 
130,000 en 3 años del proyecto a razón de S/. 19,500, S/. 
39,000, S/. 71,500 el 1er, 2do y 3er año respectivamente.  

 La venta asociativa de los hilados artesanales genera S/. 
38,400 en 3 años del proyecto a razón de: S/. 4,800, S/. 
12,000 y S/. 21,600 el 1er, 2do y 3er año respectivamente.  

 
 

Componentes Indicador 

1. Productores alpaqueros han 
mejorado su oferta forrajera 
Productores alpaqueros han 
mejorado su oferta forrajera.  

 

 Al 3er año se ha incrementado la soportabilidad de los 
pastizales naturales intervenidos de 0.5 a 0.7 unidades 
alpaca/ha/año (7.14%), en las has intervenidas.  

 Se han intervenido y mejorado la oferta forrajera de 610.67 
has durante los 3 años del proyecto de la siguiente forma:  
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 Pasturas permanentes:  

 20 has de pastizales con replante de pastos nativos, 
mejoran su producción de 11 tn/ha/año a 16 tn/ha de 
forraje un año después de ser sembrados (45%).  

 511 has cercadas de pastizal para ahijaderos mejoran 
su producción de 11 tn/ha/año a 15 tn/ha/año un año 
después de ser sembrados (36.36%).  

 2.56 has sembradas más 0.51 has de parcelas 
demostrativas de rye grass trébol incrementan de 11 
tn/ha/año a 40 tn/ha/año un año después de 
sembradas (263.64%). 

 51 has sembradas de trébol y alfalfa incrementan de 11 
tn/ha/año a 30 tn/ha/año de forraje un año después de 
sembradas (172.73%).  

 Producción de Pasto anual:  

 25.6 has de avena asociada a dactylis producen de 11 
tn/ha/año a 50 tn/ha en el año de siembra, de forraje 
(354.55%).  

 Se producirán 1280 tn de materia verde de avena y 
dáctilis a razón de 450 tn el 1er, 430 tn el 2do y 400 tn el 
3er año.  

 Se producirán 512 tn de heno, avena y dáctilis (100% de la 
producción en verde) a razón de 180 tn el 1er, 172 tn el 2do y 
160 tn el 3er año. 

2. Productores alpaqueros 
incorporan buenas prácticas 
ganaderas en hatos alpaqueros.  

 

 Se incrementa el número de crías nacidas por hato de 34 a 
40 el 3er año del proyecto (17.6%).  

 Reducción de la mortalidad de crías en un 67%, pasando del 
47% al 20%.  

 Se incrementa el número de crías logradas por hato de 18 a 
32 el 3er año del proyecto (77%).  

 57,500 crías de alpaca atendidas preventivamente en 3 años 
(18,000; 19,500 y 20,000 en 1er, 2do y 3er año 
respectivamente).  

 141,036 alpacas entre juveniles y adultas, atendidas 
sanitariamente (47,012 anualmente).  

 Se intercambia y/o seleccionará 1,022 machos mejoradores.  

 Se cambia de un sistema de esquila bianual a esquila anual.  

 Se incrementa la producción de fibra por alpaca de 4.0 lb 
(8lb/alpaca cada 2 años) a 4.6 libras anualmente, (15%).  

 Se incrementa el peso de las alpacas de 46 kg a 50 kg, por la 
mejora en la alimentación (8.69 %).  

3. Organizaciones de productores 
alpaqueros ofertan productos con 
calidad y dando valor agregado  

 

 El volumen de fibra esquilada anualmente por productor se 
incrementa de 240 lb a 276 lb al 3er año de proyecto (15%).  

 Los volúmenes de fibra destinada para la venta de fibra en 
broza se reduce de 100% a 22%, de la producción total:  

 1er año: 66,638.9 lb: 54.337% de la producción  

 2do año: 44,771.4lb: 34.768% de la producción  

 3er año: 31,035 lb: 22.005% de la producción  

 2,100 qq de fibra acopiada y categorizada asociativamente en 
los 3 años del proyecto: 500 qq el 1er año, 700 qq el 2do año 
y 900 qq el 3er año; respectivamente. 

 400 qq de tops procesados y comercializados 
asociativamente en 3 años del proyecto: 60 qq el 1er año, 
140 qq el 2do año y 200 qq el 3er año, para exportación a 
mercados de China e Italia.  

 1,000 kg de prendas artesanales comercializados 
asociativamente en 3 años del proyecto a razón de 150, 300 y 
550 kg el 1er, 2do y 3er año respectivamente para el mercado 
nacional.  
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 800 kg de hilos artesanales, comercializados asociativamente 
a razón de 100 el 1er año, 250 el 2do año y 450 kg 3er año, 
para mercado nacional o internacional.  

 3 contratos de venta con las principales empresas que 
acopian y transforman fibra de alpaca.  

 20 clientes identificados con carta de intención de compra 
identificados, 2 de los cuales serán exportadores, con 8 
contratos de compra, involucrando 50% de la producción en 
la cadena de la alpaca.  

 42 mujeres capacitadas en la categorización de vellones 
según norma técnica de peruana.  

4. Organización de productores han 
desarrollado estrategias para una 
articulación ventajosa con el 
mercado  

 

 Una central de organizaciones que involucra las 
organizaciones de centros de acopio ubicada en la Zona 
Centro de Huancavelica.  

 10 organizaciones formalizadas en torno a los centros acopio.  

 5 asociaciones de artesanos formadas y formalizadas.  

 8 contratos de compra de por lo menos el 50% de la 
producción de productos de la cadena de la alpaca (fibra 
categorizada, tops y artesanías).  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 4 163 449.12  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 988 569.44  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


